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de interés:  
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a en la búsqueda de su formación 
profesional en Suiza? 
  
En esta época del año siempre comienza el nerviosismo en ciertas  
familias. Los jóvenes se preguntan: 
 
¿Encontraré un aprendizaje o no? 
¿Qué hago si no encuentro  
un aprendizaje? 
¿Este aprendizaje es adecuado  
para mí? 
Interrumpí mi aprendizaje,  
¿y ahora qué hago? 
¿Qué es mejor:  
un aprendizaje o el Gymi? 
 
 
Hay innumerables preguntas que están en la mente de los jóvenes, pero también de los 
padres que a menudo no saben cómo apoyar más o mejor a sus hijos en la escuela y en 
la vida profesional. 
 

La transición de la escuela al mundo laboral-
profesional, es un gran desafío para los  
jóvenes y los adultos jóvenes. Los padres son 
las personas de contacto más importantes para 
los jóvenes en esta fase, pero para ellos tam-
poco  está siempre todo claro.  
 
La Asociación S.E.S.J.  
"Starke Eltern - Starke Jugend" ayuda  
específicamente a los padres que quieren  
apoyar a sus hijos en la transición de la  
escuela al mundo laboral-profesional. 
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"Lo que nos ha  
impulsado a fundar 
esta asociación, es 
la importancia de 
que los padres  
tengan un punto de 
contacto donde 
puedan obtener 
información y ayuda 
en caso de  
necesidad",  
confirma la  
iniciadora,  
cofundadora y  
actual directora de 
la asociación,  
Giuliana Lamberti.  
 
"Si los padres están 
informados y 
pueden apoyar a 
sus hijos en esta 
importante transición, el potencial de los jóvenes puede ser plenamente aprovechado".  
 
La asociación S.E.S.J. está financiada por la ciudad de Zúrich y por fundaciones  
privadas. 
 
La oferta es para los padres de la ciudad y el cantón de Zúrich. Las asesorías son  
gratuitas y se realizan en diferentes idiomas. 
 
Las citas pueden hacerse por teléfono al 044 242 27 27 o en persona en la asociación 
S.E.S.J., Weberstrasse 21, 8004 Zurich.  
 

(Yazmín Homberger/Secretaría) 

S.E.S.J. 

También puede encontrar más  
información en www.sesj.ch 

 
Si desea recibir información  

en español, puede llamar  
al número: 079 242 60 62 

https://www.facebook.com/
ElternberatungSESJ/ 

https://deref-gmx.net/mail/client/hgq2ojiU4lU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.sesj.ch



